
ANEXO V

Solicitud de uso de los distintivos de la Marca “Huerta de Zaragoza”.
(comercios, establecimientos, servicios de hostelería y restauración)

DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

Apellidos y nombre o razón social:
           

NIF/CIF:
           

Domicilio:
           
Teléfono:
           

Correo electrónico:
           

Apellidos y Nombre del representante legal:
           

NIF:
           

Domicilio a efectos de notificación:
           

Teléfono:
           

Correo electrónico:
           

Página Web (Si se dispone de ella)

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Actividad general:
           
Centros de actividad (excepto servicios de catering)
Centro:
            

Domicilio:
            

      Tienda de productos ecológicos
      Frutería o verdulería convencional
      Tienda de alimentación en general
      Restaurante
      Bar
  Servicio  de  catering  (completar  cuadro
especifico)
      Comedor comunitario con cocina propia

Documentos que se adjuntan:
Acreditación de la titularidad de la actividad en nombre propio o de persona 
jurídica y del representante legal.
Declaración responsable de encontrarse de alta en el censo del impuesto de 
actividades económicas (modelos 036 o 037).
Autorización firmada del representante del centro, para los servicios de catering 
que quieran usar la identificación en los comedores
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Cuadro específico para servicios de catering

Ubicación de las cocinas centrales:
 .

Ubicación de los  comedores (Rellenar  en el  caso de que se quiera hacer  uso del
indicativo en los centros donde se sirven las comidas)
Denominación: Dirección:
1-     

2-     

3-   …   

 DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así
como en la documentación que se adjunta, me COMPROMETO a comunicar
cuantos cambios se produzcan en el uso del indicativo de la Marca “Huerta de
Zaragoza”  y  MANIFIESTO  así  mismo  conocer  y  cumplir  con  los  requisitos
establecidos en el Reglamento de Uso de la Marca “Huerta de Zaragoza”, y me
comprometo a someterme y acatar todas las disposiciones incluidas en dicho
reglamento.

DECLARO estar  dado /  a  de alta  en el  censo del  impuesto  de actividades
económicas (modelos 036 o 037).

 SOLICITO autorización para hacer uso del indicativo de la Marca “Huerta de
Zaragoza”,  conforme a lo estipulado en el  Reglamento de Uso de la Marca
“Huerta de Zaragoza”.

SOLICITO el traslado a la Junta Arbitral del Ayuntamiento de Zaragoza, mi
deseo de adherirme. (Inscripción voluntaria)

En                                 a            . de                                    de              .

EL/LA SOLICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo:                                           

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un
fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Zaragoza, como titular responsable
del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias.  Estos  ficheros  cuentan  con  las  medidas  de  seguridad  exigidas
legalmente. Sus datos se utilizan para el cumplimiento del objeto público para el cual se
solicitan, que no se podrá llevar a cabo sin esta información. Asimismo, se le informa de
la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE  núm. 298, de
14  de  diciembre),a  través  de  instancia  dirigida  al  Sr.  Alcalde  del  Ayuntamiento  de
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Zaragoza, en el Registro General del mismo o por cualquiera de los medios previstos en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  así  como  por  correo  electrónico  a
unidadambiente@zaragoza.es. 
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